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El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, ante tales cualidades, las cualidades superlativas de don Blas de 
Lezo, y ante tantos servicios tan extraordinarios a la patria española de Blas de Lezo, entiendo que los 
españoles estén interesados en dar a conocer la figura de Blas de Lezo. Lo entiendo, pero no lo comparto. 
De hecho, quizá, si yo fuera español también compartiría, aunque no lo haría de la misma forma que lo ha 
dicho el diputado del Partido Popular, este interés. Ante una figura tan egregia, es razonable que el Partido 
Popular esté interesado en dar a conocer a la ciudadanía esta personalidad. Lo entiendo perfectamente, 
pero no lo podemos compartir porque don Blas de Lezo fue uno de los asaltantes de Barcelona el 11 de 
septiembre del año 1714, es decir, hace trescientos años, el 11 de septiembre, fue uno de los militares que 
asaltó, después de meses de asedio, a la ciudad de Barcelona, la capital de Catalunya, y ustedes saben 
que ello conllevó no solo una represión brutal sino la pérdida de las libertades catalanas, así como la 
prohibición del uso de la lengua catalana. Blas de Lezo, como buen español, sirvió a los intereses que él 
consideraba legítimos. Ya he dicho que entiendo que ustedes hagan esta proposición no de ley, pero 
deberán entender que nosotros no la apoyemos. De manera que, desde la racionalidad, incluso les diría 
que desde la lejanía que nos permite el análisis frío de la historia, deberían entender que no podamos 
apoyar una figura (Rumores)…

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor TARDÁ I COMA:… que encarna tan bien el poder militar, que asedió y conquistó nuestro país 
y que conllevó —repito— la pérdida de las libertades nacionales. No vamos a apoyarla, pero —vuelvo a 
repetir— entiendo que la propongan y que estén interesados en dar a conocer la figura de Blas de Lezo. 
Ahora bien, nosotros no vamos a legitimar esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, con toda cordialidad, me permitirá un comentario. Ha dicho 
usted: Si yo fuera español. Si no fuera usted español, no podría estar tomando la palabra en este Congreso 
de los Diputados. (Aplausos).

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, le doy la razón. Estoy español. (Una señora diputada: 
¡Qué poca vergüenza!).

El señor PRESIDENTE: Perfecto.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Blas de Lezo, un personaje. No medio personaje, un personaje. 
Lo conocía de antes, pero preparando la proposición no de ley he leído más, y es apasionante. En aquella 
época, donde ser de la nobleza, aunque fuera pequeña, era importante, consiguió llegar a los más altos 
cargos militares procediendo del pueblo llano. En un momento en que cualquier indisposición, por no decir 
minusvalía, te marcaba la vida, él consiguió hacer una carrera militar faltándole una pierna, un brazo y un 
ojo. Parece claro que era un buen estratega militar, parece claro también que era un hombre muy valiente, 
parece claro que la vida no fue justa con él, porque después de todo eso encima se murió de peste, sin 
que le pudieran agradecer los servicios prestados. El personaje es fascinante. También tendríamos 
algunas críticas. Esa costumbre de cortar las orejas a los oficiales ingleses no nos parece demasiado 
apropiada (Risas) —también hay que contarlo todo—, pero cada cosa hay que contextualizarla en su 
época. De todas maneras, para lo que hace a un catalán o a un toledano, presidente, a los territorios 
partidarios del archiduque de Austria, debemos recordar que participó en la guerra, era un oficial, socorrió 
a los asedios que sufrían las tropas felipistas, etcétera, y nuestro grupo no se lo tendría en cuenta si no 
hubiera participado activamente en el bombardeo de Barcelona. El bombardeo de Barcelona se vive aún 
hoy en día como un trauma, no tanto el de 1714, sino porque, como en una frase malhadada que dijo el 
padre de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, desde entonces Barcelona ha sido bombardeada cada 
cincuenta años, —una vez por un compatriota nuestro, por cierto—. De manera que esto se vive en 
Barcelona como un trauma. Hasta hace poco, en los estadios de fútbol, en el minuto 17, segundo 14, se 
hacía un minuto de silencio. Ahora se hace otra cosa, que seguramente les gustaría menos. En el 
monumento a la Guerra de Sucesión el mástil tiene 17 metros, 14 centímetros. La cadena humana que 
hicimos la semana pasada se formó justamente a las 17 horas 14 minutos. Es decir, para nuestro pueblo 
el recuerdo es muy reciente y muy sentido todavía.
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